
CONCLUSIONES CHARLA-DEBATE   Podemos Círculo Sectorial  

18 de Junio de 2015,  de Artistas Aragoneses 

La Bóveda del Albergue de Zaragoza 

 

 

1 

Presentación: 
 
El pasado mes de agosto presentamos una propuesta para la creación de este Círculo de 
Artistas con la intención de desarrollar desde la perspectiva de los y las creadoras de Aragón, 
la parte Cultural del programa colaborativo de Podemos para las próximas citas electorales. 
 
De aquella primera Asamblea salió una batería de Objetivos Iniciales que nos propusimos 
desarrollar de forma simultánea, y hoy nos congratula poder contaros que hemos presentado 
un borrador con nuestras propuestas temáticas y colectivas, tanto a las responsables del área 
cultural de Podemos Aragón como a los de Zaragoza en Común.  
 
Algunas de estas propuestas van a ser tema de esta charla y esperamos que os inspiren 
alguna pregunta ya que nos gustaría proponeros un debate al finalizar. 
 
Respecto al borrador completo lo podréis descargar pronto de nuestro blog 
http://artistaspodemos.worpress.com …fácil de recordar. Sino no os preocupéis que os lo 
vamos a recordar muchas veces de aquí en adelante. 
 
En aquella primera Asamblea también propusimos cambiar nuestro nombre a Podemos 
Cultura Aragón o simplemente adscribirnos a Podemos Cultura Estatal como grupo de trabajo. 
En este momento eso ya ha sido desestimado y hemos presentado la documentación para 
validar nuestro Círculo, y podríamos exponer algunos motivos de porqué no nos debemos 
integrar en Podemos Cultura y sí colaborar como parte integrante de dicho sector.  
Solo con un argumento creo que lo entenderéis: también hay casta en la Cultura y los Artistas 
nos conjuramos para apartarla del control de Arte. 
 
Os voy a hacer un comentario personal, adhiriéndome a una crítica sobre un acta de 
Podemos Cultura, dónde se hablo del modelo de “La Cultura de la Transición”. ¿Cuál es esa 
supuesta Cultura de la Transición? Si tenemos en cuenta que la Transición no fue tal cosa sino 
la Segunda “restauración borbónica”,  este modelo nunca existió realmente sencillamente 
porque nunca hubo, nunca existió un plan Cultural. 
 
 

- Se sucedieron acciones concretas, aisladas y a veces contradictorias.  
- Hubo una absoluta desigualdad entre las competencias y las acciones culturales de las 

diferentes autonomías. 
- La actividad de estas administraciones es caótica y poseen una burocracia insufrible 

que derrocha unos recursos de los que el sector Cultural no anda sobrado, y menos los 
Artistas que tratan de sobrevivir como pueden a las sucesivas corporaciones y sus 
virajes esperpénticos de un polo a otro en sus políticas Culturales y Educativas. 

- En treinta años se ha invertido en Teatros, centros culturales, casas de juventud y 
equipamientos como en ningún otro lugar del mundo. En definitiva, se derrochó en 
infraestructuras culturales, no solo aeropuertos, que ahora son infrautilizadas y es 
preciso rentabilizar. 

- Nunca ha habido tanta gente produciendo Cultura: buena, mala y peor. La creación de 
contenidos es uno de los mayores negocios de este país, pero ¿Para quién es el 
negocio? ¿quién disfruta de la Cultura “de calidad”? 
¿Es la Cultura para todos y todas o solo para quien puede pagarla? 

 
Y lo que me parece más preocupante ¿Va Podemos a cambiar realmente el modelo Cultural de 
este país o simplemente va a sumar a más gente al “negocio” de la Cultura? 
Es por ello que nuestro Círculo comienza su aportación programática con unas líneas 
generales que paso ahora a leeros rápidamente a modo de introducción de mis compañeras y 
compañeros en esta mesa: 
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Así comienza el 
MANIFIESTO DE LOS ARTISTAS DE PODEMOS ARAGÓN 
 
Hacemos llamamiento a todos los sectores artísticos a participar en la elaboración de un plan 
Cultural duradero, que sea estable en sus fundamentos, vivo en su capacidad de desarrollo 
continuo, consensuado por todas las autonomías del estado y basado en unos principios 
generales para los que presentamos la siguiente aportación: 
 
• La principal seña de identidad de las sociedades humanas es su capacidad de crear culturas 
artísticas plurales respetando derechos fundamentales de personas y animales. 
 
• La Cultura es el reflejo de la calidad de vida de las personas, la Educación su raíz y medio de 
expansión y el Arte su expresión. Es por ello que el mantenimiento sostenible del estado del 
bienestar es el pilar básico para acrecentar la riqueza cultural de una sociedad verdaderamente 
democrática. 
 
• La Cultura y la educación son bienes inmateriales en los que no se gasta, se invierte. Toda 
actividad cultural debe ir enfocada al enriquecimiento personal. 
 
• El creador de Arte y el artista divulgador son trabajadores y productores de Cultura y como 
tales, toda ley que regule la Cultura y la Educación debe incluirles y garantizar su protección en 
igualdad con el resto de los sectores sociales al servicio de la ciudadanía. 
 
• El beneficio de toda actividad cultural debe repercutir principalmente en la ciudadanía a quien 
va dirigida y económicamente además a quienes producen el arte, a través de protocolos 
transparentes que desde las instituciones eviten la especulación de los que se limitan a 
venderlo o gestionarlo. 
 
• Como ciudadan@s creadores, difusores y consumidores de Cultura en todas sus facetas, 
reivindicamos una vez más nuestro derecho a la libre expresión como individuos e 
independencia en la elección de nuestra propia identidad artística, en aras del fomento de la 
pluralidad y el enriquecimiento cultural. 
 
• Toda la ciudadanía debe tener las mismas oportunidades de acceso a la Educación artística y 
a la Cultura, y las instituciones gestoras deben ser garantes y dinamizadoras de sus recursos, 
siguiendo unos criterios éticos de total transparencia informativa. 
 
Nuestras propuestas para un programa colaborativo se centran en dos ejes, nacional y local, y 
dos marcos, legal y educativo. 
 
adelante 

 

 

Podéis ver la charla completa y el debate posterior en https://goo.gl/rGFVQ1  

… y sacar vuestras propias conclusiones… 


